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1457 RESOLUCION de 29 de dldembre de 1995, de la Uni
versldad de. Cadiz, por ·ia que se tonvocan plazas de 

'profesorado universitario. ' 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley de Refonna Uni
versitaria; en el Real Decreto 1888/1.984, de 26 de septiembre, 
que regula fos concursos para provisiOi1 de plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitarios, modificado parcialmente por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13de junio, ya tenor de 10 establecido 
en los Estatutos de la Universidad de Cadiz, 

Este Rectorado ha tesuelto convocar a concurso las plazas rela
cionadas en el anexo I de.la presente Resolucion: 

Uno.-Dichos concursos se regirim por las presentes bases, 
por 10 dispuestoen la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto' 
(<<Bolet,in Oficial del Estado» de 1 de septi~mbre); por el Real Decre
t01888/1984, de 26de septiembre «(Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre); por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio (<<Boletin Oficii;d del Estado)) de 11 de julio); por la Orden 
de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin OflciaJ del Estado)) de 16 
de enero 1985), y en 10 previsto po~ la legislacion general de 
funcionarios civiles' del Estado, y se tramitaran independientemen-
te para cada una de tas plazas convocadas. ' 

Dos.-Para ser ad[llitido/a a los citados concursos se requieren 
los sİguientes requisitos generales: . 

a) 'Tener nacionalidad espafiola 0 nacional de un Estado miem
bro de la Union Europea 0 nacional de aquellos Estados a los 
que, en virtud de Tratados İnternacionales celebrados por la Comu
nidad Europea y ratificados por Espafia, sea de aplicacion la libre 
circulacion, de trabajadores en los -terminos en que esta se halle 
definida en el Tratado constitutivo de, la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios y no haber cumplido los 
setenta afios de edad. 

c) No h~ber sido separado/a, mediante expediente discipli
nario, del servicio de la Administracion de} Estado 0 de la Admi
nistracion Autonoma, Institucional 0 Loc\ll, ni hallarse inhabili-
tado/a para el ejercicio de funciones publicas. . 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de funciones correspondientes a Profesor/a 
de Universidad. 

Tres.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especiflcas que 
sefiala el articulo 4.1 6 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26' 
de septiembre, segun la categoria de la plaza y clase de concurso. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor se concurra 
a plazas de Catedraticos de Universidad, confonne a 10 previsto 
en el articulo 4. Lc) del Real Decreto 1888/1984, y no se per
tenezca a ninguno de los Cuerpos que en el mismo se senalan, 
los intereşados deberan acreditar haber sido eximidos de tales 
requisitos antes de flnalizado el plazo establecido para solicitar 
el concurso. ' 

Segun 10 dispuesto en la disposici6n transitoria tercera del Real 
Decreto 1888/1984, cuando se convoquen a concurso de meritos 
plazas vacantes de Catedraticos de Escuela Universitaria podrim 
igualmente concurrir los antiguos miembros del Cuerpo extinguido 
de Profesores Agregados de Escuela Universitaria con titulo ,de 
Doctor y los del Cuerpo extinguido de Catedraticos de Instit\.ltos 
Nacionales de Ensenanza Media. 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en los concursos reml
tir{m solicitud (una por cada concurso) al Rector de la Universidad 

_ de Cadiz por cualquiera de los medios establecidos en la Ley de , 
Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias habiles 
a partir de esta convocatoria en el «Boletin Oflcial del Estado», 
mediante instancia, segun modelo anexo II, debidamente cum
plimentada, junto con los documentos que acrediten reunir los 
requisitos establecidos para participar en el concurso. La con
currencia de dichos requisitos debera estar referida siempre a una 
fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fljado para solicitar ' 
la parti<:ipaci6n en el concurso. 

ElIla interesado/a adjuntara a dicha solicitud: 

Fotocopia compulsada del titulo exigido en el punto tres de 
esta convocatoria. 

Fotocopia del documento nacional de identidad. 
Comprobante bancario de habersatisfecho los derechos de exa

men. Estos seran de 3.000 pesetas, y se ingresaran en la cuenta 

corrientenumero 3300177522, abierta en Unicaja (oflcina prin
cipal), a nombre de «Universidad de Cadiz», indicando «Concurso 
Plazas Profesorado Universitario'ı. 

Cinco.-Finalizado et plazo de presentacion. de soıicitudes, el 
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley de.Regimen Juridico de las Admiiıistraciones 
Publicas, y del Procedimiento Administrativo Comun, remitira a 
todos los aspirantes relaci6n completa de admitidos y excluidos, 
con indicaci6n de la causa de exclusi6n. 

Contra dicha Resoluci6n aprobando la lista de admitidos y 
exduidos los/las iriteresados/as podran presentar reclamaci6n 
ante el Rector en el plazo de quince dias hlıbiles a contar desde 
el siguiente al de la notifiçaci6n de la relaci6n de admitidos y 
excluidos. 

Seis.-Las Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de las 
mismas en el «Boletin Oficial del Estado): 

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la cons
tituci6n de la Comisi6n, el Presidente, previa consu1ta a los res
tantes miembros de la misma, dictara una Resoluci6n, que debera 
ser notificada a todos/asJos/fas interesados/as con una antelaci6n 
minima de quince dias naturales respecto de la fecha del' acto 
para el que se cite, ;convocaRdo a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a los suplentes. En la citaci6n seindicara dia,hora y lugar previsto 
para el acto de constituci6n. 

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para realizar' el acto de presentaci6n de los/Ias concursantes y 
con senalamieilto del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho 
acto; a estos efectos, el plazo entre la fecha prevista para el acto 
de constituci6n, de la Comisi6n y la fecha sefialada para el acto 
de presentaci6n no podra exceder de dos dias habiles. 

Siete.-En el acto de presentaci6n los/tas concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n, la documentaci6n seftalada 
en los articulos 9.° y 10 dei Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, y las modiflcaciones contempladas en el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio, en su caso, segun se trate de 
concurso 0 concurso de meritos. 

Ocho.-Las pruebas comenzaran dentro del plazo de veinte dias 
habiles a contar desde el siguiente al acto de presentacion. 

Nueve.--Las Universidades con centros geograflcos dispersos 
podran indicar en la convocatona la localidad en que debera ejer
cerse la docencia, sin perjuicio de que la menci6n a dicha localidad 
no supondra en ningun caso, para qtiien obtenga la plaza, el dere
cho a no ejercer acUVıdad docente ö investigadora en otro centro 
dependiente de la propia Universidad, Tadicado en localidad dis
tinta. 

Diez.-Los/las candidatos/as propuestos/as para la provision 
de plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Uni
versidad de Cadiz, en et plazo de quince dias habUes' siguientes 
al de concluir la actuaci6n'de la Comision, por cualquiera de los 
medios sefialados en el articulo 38 de la Ley de RegimenJuridico 

ot' de las AdministracionesPublicas ydel Procedimiento Adminis
tr.ativo Comun, las documentos siguientes: 

a) CertiflcaciOn de nacimiento' expedida por et Registro Civil 
correspondiente. 

b) Certiflcacion medica oflcial de no padecer enfennedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para et desempefio de funciones corres
pondientes a Profesor/a de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado/a de la Admi
nistraci6n del Estado"lnstitucional 0 Loca) , ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitadola para 4!1 ejercicio de la 
funci6n publica. ' , 

d) Fotocopia compulsada del titulo. 
e) Fotocopia compulsada del documento naclonal de iden-, 

tidad. 

Los/lasque tuvieran la condici6n de funcionarios/as de carrera 
estaran exentos/as de justiflcar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certiflcaci6n del Ministerio u organismo de) 
que dependan, acreditativa de su condicion de funcionario/a y 
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cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. Debe acom
pafiar fotocopia compulsada del documento nacional de identidad. 

Cadiz, 29 de diciembre de 1995.-P. D., el Vicerrector de Orde
naci6n Acadimlica y Profesorado, Manuel GaUın Vallejo. 

ANEXO. 

1. Catedraticos de Universidad 

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos. de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Ingenieria 
Quimica» (nun'ıero 1.338). Departamento al que esta adscrita: 
Ingenieria Quimica, Tecnologia de Alimentos y Tecnologias del 
Medio Ambiente. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia en el area de «Ingenieria Quimica». Centro: Facultad 
de Ciencias. Dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria. 
Concurs~. 

II. Profesores TItulares de Universidad 

2. Cuerpo "al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho 
Procesah) (numero 585). Departamento al que esta adscrita: Dere
cho Internacional Publico, Derecho Penal y Derecho Procesal. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el aı-ea 
de «Derecho Procesah). Centro: Facultad de Derecho. Dedicaci6n: 
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

3. Cuerpo al que pertenece la plaza:· Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Filo
sofia» (numero 1.742). Departamento al que. esta adscrita: His
toria, Geografia y Filosofia. Actividades a realizar por quien obten
ga la plaza: Docencia en Filosofia. Centro:· facultad de Filosofia 
y Letras. Dedicaci6n: Tiempo completo .. CIase de coilvocatoria. 
Concurso. 

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Fisica 
de la Materia Condensada» (numero 1.191). Departamento al que 
esta adscrita:. Fisica de la Materia Condensada. Actividades a rea
Iizar por quien obteilga la plaza: Docencia en la asignatura de 
«Fisica h, correspondiente a la titulaci6n de Ingenieria Quimica. 
Centro: Facultad de Ciencias. Dedicaci6n: Tiempo completo. Clase 
de convocatoria: Concurso. . 

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Historia 
del Arte» (numero 1. 741). Departamento a1que esta adscrija: His
to5ia Moderna,Contemporanea, de America y del Arte. Actividades 

a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el area de 
«Historia del Arte». Centro: Facultad de Filosofia y Letras. Dedi
caci6n: Tiempo completo. Clasede convocatoria: Concurso. 

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Inge
nieria Quimica» (numero ·1.737). Departamento al queesta ads
crita: Ingenieria Quimica, Tecnologia.de Alimentos y Tecnologias 
del Medio Ambiente. Actividades· a reaıizar por quien obtenga la 
plaza: Doceiıciaen el area de «Ingenieria Quimica»). Centro: Facul
tad de Ciencias. Dedic:;aci6n: Tiempo completo: Clase de convo
catoria: Concurso. 

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: PrOfesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Quimica 
Fisica») (numero 1.740). Departamento al que esta adscrita: Qui
mica Fisica. Actividades < a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia en el area de conocimiento de «Quimica Fisica» yen 
OceanografiaQuimica. Centro: Facultad de Ciencias de! Mar. Dedi
caci6n: Tiempo completo. Cla,se de convocatoria: Concurso. 

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TituIares de 
Universidad. Area de cohocimtento a la que corresponde: (IRa
diologia y Medicina Fisita» (numero 1.739). Departamc;mto al que 
esta adscrita: Materno-InfantH y Radiologia. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Docencia en el area de «Radiologia 
y Medicina Fisica». Centro: Facultad de Medicina. Dedicaci6n: 
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

llL. Catedraticos de Escuela Universitaria 

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticosde Escuela 
Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Cons
trucciones Navales» (numero 1.226). Departamento al que esta 
adscrita: Construcciones Navales. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia en el area de «Construcciones Navales»), 
fundatnentalmente en tecnicas de construcci6n naval. Centro: 
Escuela Universitaria de Ingenleria Tecnica Naval. Dedicati6n: 
Tiempo completo.Clase de convocatoria: Concurso de meritos. 

ıv. ~~ofesores TItulares de Escuela Universitaria 

10'. Cuerpo aı que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria.-Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Derecho' Internadonal Publico y Relaciones Internacio
nales» (riumero 577). Departamento al que esta adscrita: Derecho 
Internacional Publico, Derecho Penal y Derecho Procesal. Acti
vidades a realizar por quienobtenga la plaza: Docencia en el area 
de «Derecho In'ternacional Publico y Relaciones Internacionalesıı. 
Centro: Facultad de Derecho. Dedicaci6n: Tiempo completo. Clase 
de convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE ........................ . 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de .............. plaza(s) de Profesorado' de los Cuerpos 
Docentes de esa Universidad, sQlicito ser admitido como aspirante para su provisi6n. 

~ 1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ...... : .................................................................... : .....•......................•......... 

~reade conocimiento .............................................................................................................. . 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ................................................................... . 

Fecha de ,. .invocatoria .................................................. ( .. BO& de .......................................... ) 

Clase de convocatoria: Acceso 0 Meritos 0 N.O plaza ........................ . 

II. DATOS PERSONAlES I 
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento DNI 

Oomicilio Telefono 

Municipio COdigo Postal Provincia 

Caso de ser funcionario piıblico de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza Organismo I Fecha de lngreso I N.O R. PersonaI 

I I 

ı 
o Activo 

Situaci6n o Excedente o Voluntario o Especial Otras .......................... 
'-~~-- -- -" 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

Docencia 'previa:' ................................................................................................................ , ...•... 

ee .......... : ... ee .......... ee ......................... 8 ............................. , .......... ~ "-: .. ~ •• "." ee .... • t.~.,!'''''~. ee ........ ee ee .. ~ .. ee ee ...... "." .. ~ ~ "_-:_"" ee .. " ........ ~ ....... ~ ., •.•• ~ •• ., .. ; ~.~ .• ,_."""" ee ee ...... .. 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

I ................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

EI abajo firmante, D .................................... ~ ...................•............................................................. 

SOUCITA: Ser admitido al concurso/meritos a la plaza de ............................... , ............................ .. 
en el area de conocimiento de ............... ' ...................................................................... , 
N.o de pIaza .......................... . 

DECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reiıne Ias 
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para 
el acceso a la Funci6n publica. 

En ............ ; ............... a .......... de ...................... de ' ....... . 

Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DEl.A ~UNıvERSIDAD 
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... 
ANEXom 

UNIVERSIDAD DE .•.••..........•.....•... 

DATOS PERSONALES 

DNI ............................. Lugar y fe~ha de expedici6n .................................................................. . 
ApeUidos y nombre ...................................................................................... ,,, ............... ~ ........... . 
Nacimiento: Provincia y localidad ............................................................. Fecha .......... ; ............ . 
Residencia: Provincia .............................................. Localidad ................................................. . 
Donrlci1io ........... , ................................................... Telefono ...................... Estada civil ........ .. 
Facultad 0 Escuela actual ...................................... ~ .................................................................. .. 
Departamento 0 Unidad docente actual ........ J ............................................................................... . 

Categorla aetual como Profesor contratado 0 interino .............................................................. ; .... . 

'1. TITULOS ACADEMICOS 

eTase Organismo y centro de expedici6n Fecha de expedici6n Calificaci6n 
si ~ hubiere 

'. 

I 
I 2. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen Fec:ha . Fecha 
Categoria Actividad de nombıamiento decese o centro dedicaclOn o·contrato f 0 terminaci6n 

I I I \ 

I 
I i 

I i 

2.A. ACTlVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

2.8. ACTMDAD ASISTENCIAL 

., 

3. ACTlVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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4. PUBUCACIONES (1ibros) 

TituJo Fecha de publicaci6n Editorial 

r---" 
5. PUBUCACIONES (articulos) '" 

~. 

TitWo Revista 0 diario Fecha de publicaci6n N2 de pc)ginas 
-

.. 

ş 

L.. __ ~ 

Indicar trabajos en prensa. justiftcando su ~ptaci6n por la revista editora. 

6. OTRAS PUBUCACIONES 

7. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 
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8 .. PROYECTOS DE INVESTJGACION SUBVENCIONADOS 11. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTIDOS 
(Con indicad6n de cenfro, organismo, materia, actiVidad desarrollada y fecha) 

9. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

12. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS 
(Con indicaci6n de centro U organismo, material ~ fecha de celebraci6n) 

* Indicando titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y car6cter nacional 0 intemacional. 

10. PATENTES 

1 ............................................................................................................................................. . 

2 ............................................................................................................................................ .. 

3 ...................................................................................................................... ; ..................... .. 

4 ............................................................................................................................................ .. 

5 .................................................................................................. : .......................................... . 
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13. BECAS, AYUDAS Y PREMIQS RECIBIDOS 
(Con posterioridad a la Ucenciatural 

14. ACI1VIDAD EN EMPRESAS Y PROFESlON .UBRE 

. 15. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

16. OTROS MERITOS 
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